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Editorial

Políticas y modelos en seguridad y defensa
La revista científica Estudios en Seguridad y Defensa presenta la edición orientada
desde la línea de investigación Políticas y Modelos de Seguridad y Defensa, ligada
a la sección Insignias, y que es un eje de los estudios de seguridad y defensa y sobre la cual se llevaron a cabo análisis junto con temas relacionados de la sección
Laureles, sobre siete temas relevantes del área enfocados en los lineamientos y las
medidas dados en torno a la respuesta humanitaria y la atención de desastres,
la importancia del ciberespacio en relación con la manipulación social hostil, el
posicionamiento y el auge de China en la escena internacional, la importancia de
la identidad sobre la cultura de la seguridad en Rusia, la evolución del Sistema
de Inteligencia Ecuatoriano, la geopolítica y las manifestaciones/protesta social
dadas en el marco de la pandemia por COVID-19.
En relación con lo anterior, y como un elemento por fortalecer en el ámbito
de la defensa de Colombia, en el artículo “Capacidades de las Fuerzas Militares de
Colombia en escenarios de asistencia humanitaria y respuesta a desastres” el autor
presenta esta labor como un nuevo elemento para la atención de emergencias y de
desastres, en razón de las fortalezas presentes en las Fuerzas, como la movilidad,
la capacidad de despliegue y la disponibilidad de personal capacitado y entrenado.
En su proyección, el artículo plantea que es necesario generar doctrina militar
aplicada sobre este tema, considerada dentro de los lineamientos estratégicos de
operaciones de no guerra en el ámbito de la seguridad y la defensa; esto, para fortalecer la cultura operacional, que potencialmente se verá beneficiada por alianzas
que puedan constituirse con pares de la región y en el ámbito global, al ser un
tema de interés general.
En el artículo titulado “Lineamientos desde el sector defensa para enfrentar
campañas de manipulación social hostil que se gestan en Colombia a través del ciberespacio”, los autores exponen la influencia de la desinformación en el contexto
actual de manifestación en el país, poniendo como actor central al sector defensa
en la lucha contra la afectación a la estabilidad política, económica y social de
las nación. En ese sentido, el ciberespacio se concibe como un elemento digno
de especial atención para la protección ante posibles interferencias durante contextos de malestar social. Este artículo se desarrolla a través del análisis de casos
a escala nacional e internacional y de la identificación de técnicas y modalidades
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practicadas en ellos; para así proponer lineamentos que permitan contrarrestar la
manipulación social hostil en el ciberespacio, y aportando así a la concepción de
políticas y modelos en relación con la ciberseguridad en Colombia.
El artículo de investigación titulado “China y globalización contemporánea:
nuevo poder, nuevas relaciones” describe el auge y la consolidación de la República
Popular China desde una estrategia de poder duro fundamentado en las reformas
de Deng Xiaoping hasta el actual gobierno, de Xi Jinping, quienes han influenciado
el posicionamiento desde el mercado global, la cooperación y el desarrollo, variables
que, según los autores, han sido fundamentales para construir su influencia contemporánea. Este ejercicio expone aspectos importantes de la estrategia de poder duro
en materia de apasionamiento geopolítico por parte de China.
Desde un ejercicio reflexivo direccionado a la seguridad, se presenta la investigación titulada La identidad y las normas en las ‘culturas de seguridad nacional’
de los Estados: revisión del caso de la Federación Rusa, su autor expone el desarrollo y la estructuración del concepto de la seguridad nacional desde la cultura
e identidad, donde se reafirma la idea de que Rusia viene desarrollando una cultura de seguridad nacional competitiva como parte de una plataforma ideológica
impulsada por el presidente Vladimir Putin. El autor describe, desde un enfoque
socio-constructivista, el papel de las ideas como factor de construcción de identidades e intereses en los Estados.
Por otra parte, desde una aproximación de la inteligencia y ejemplo de caso,
se presenta el artículo “La evolución del Sistema de Inteligencia Ecuatoriano
2007-2020”, un producto de análisis y reflexión sobre el sistema de inteligencia.
El trabajo aborda un periodo de análisis crítico cuando, según el autor, se generaron cambios internos, propiciados por el cambio de gobierno en el Estado de
Ecuador, hechos que impactaron en la comunidad de inteligencia. Se trata de un
ejercicio de caso en el contexto latinoamericano que aborda aspectos conceptuales del área de la inteligencia.
Como tema de interés para el Estado colombiano, en el artículo “Entorno
estratégico de Colombia: una actualización pendiente en la década 2012-2021”
el autor analiza la política exterior y las nuevas amenazas dadas, y profundiza
en el contexto en el cual se encuentra inmerso el país, a partir de las teorías
de Samuel Cohen y Barry Buzán; se destaca el rol de potencias como Estados
Unidos, China, Rusia, la Unión Europea, Japón e India, y el de Brasil, como
emergente y regional, así como el rol del Estado en su relación con estas. En este
marco, y aproximándose al ámbito regional, el autor manifiesta que a Colombia
le corresponde asumir un liderazgo significativo en la subregión para la estabilidad, en el contexto de un sistema multipolar global.
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En el artículo “Retos de los cuerpos policiales para afrontar los actos criminales en la protesta social en Chile, Colombia, Ecuador y Perú en tiempos de
pandemia”, el autor propone una reflexión sobre la manifestación social como una
expresión comunitaria de inconformidades, y la resalta como un derecho en el
ámbito de la democracia. En relación con eso, también expone que en dicho escenario pueden desarrollarse acciones de desestabilización por parte de algunos
actores específicos, lo cual se ha configurado como un reto para la seguridad y la
defensa; en específico, para los cuerpos policiales, quienes tienen la misión de garantizar la seguridad ciudadana. Se retoman cuatro casos para la reflexión: Chile,
Colombia, Ecuador y Perú, con el trasfondo de la pandemia por COVID-19; en el
estudio, el autor opta por expresar la necesidad de fortalecer las estrategias para la
seguridad, y por la cooperación regional.
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